UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 2 de junio de 2020
EVENTOS VIRTUALES
REUNIÓN COMUNITARIA: El Centro de Estudiantes Multiculturales para la Equidad
y la Justicia está organizando una reunión comunitaria para que estudiantes,
profesores y personal se reúnan y procesen las emociones por los recientes actos de
injusticia racial en todo el país, que han sido condenados por el liderazgo universitario.
Miércoles 3 de junio al mediodía.
COMERCIALIZARSE: Para ayudarlo a prepararse para los desafíos que enfrentará
durante sus años universitarios y más allá, el Centro de Liderazgo Estudiantil continúa
la serie de Habilidades de Liderazgo Comercializable, enfocándose en áreas clave que
los empleadores dicen que buscan cuando contratan a un graduado universitario.
• Resolución de Problemas y Toma de Decisiones, miércoles 3 de junio, 6 p.m.
• Planificación de Proyectos y Eventos, lunes 8 de junio al mediodía.
• Team Building y Teamwork, miércoles 10 de junio a las 6 p.m.
REGRESAR A LA INVESTIGACIÓN: Si se perdió el ayuntamiento de Research
Recovery al reiniciar las actividades de investigación y laboratorio en persona
mientras protege la salud pública, mire la transmisión grabada, presentada por el
equipo táctico Research Excellence y Doctoral Education Recovery.

CLASES EN LINEA Y ACCESO
MUESTRE SU ESPÍRITU: Si se pierde el campus, no olvide que hemos creado
algunos fondos virtuales inspirados en el campus para Zoom para ayudarlo a sentirse
conectado con otros Roadrunners mientras toma cursos o trabaja de forma remota.

NOTICIAS COMUNITARIAS
LA AUTENTICACIÓN DE DOS FACTORES ESTÁ AQUÍ: Ahora debe usar la
autenticación de dos factores para proteger su información personal y financiera,
al iniciar sesión lo antes posible a través de una alerta en su dispositivo móvil para
autorizar los inicios de sesión. Descargue la aplicación Duo Mobile y registre su
dispositivo móvil.

APOYO DE BLACKBOARD 24/7: Academic Innovation ahora ofrece ayuda de primera
línea para Blackboard 24/7 a todos los profesores, personal y estudiantes. Póngase en
contacto con el Soporte de Blackboard llamando al 210-458-4520 (opción de menú 1) o
enviando un correo electrónico a utsa@edusupportcenter.com (para obtener el servicio
más rápido, use su cuenta de correo electrónico UTSA). Los boletos escalonados se
manejarán de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., excepto festivos. Comentarios o
inquietudes? Póngase en contacto con academicinnovation@utsa.edu.
NO TE LO PIERDAS: Conéctase con la tienda Rowdy Campus registrándose para
recibir actualizaciones por correo electrónico sobre los materiales del curso,
ofertas especiales en equipo de UTSA, eventos emocionantes y más.
LISTO CUANDO ESTÁS: Tres servicios populares alojados en la Unión de Estudiantes
todavía están operando.
Roadrunner Pantry
está operando
en un modelo de
autoservicio. Pase
con su identificación
de UTSA entre semana
desde el mediodía
hasta las 4 p.m.
Obtenga hasta siete
bolsas de comida, una
visita por semana.
Preguntas por correo
electrónico al personal.

La tienda UPS está
abierta de lunes a
viernes de mediodía
a 4 p.m. para recoger
y almacenar correo
y paquetes. Llame al
210-458-4945 o envíe
un correo electrónico
al personal de la tienda
para obtener más
información.

Campus Technology
Store está aceptando
pedidos en línea
y puede enviar
productos a los
clientes. Todos los
pedidos superiores
a $ 100 se envían
gratis. Envíe un correo
electrónico a Campus
Technology Store
para obtener más
información.

Acceda a la despensa Roadrunner y a la tienda UPS o haga recogidas desde la tienda
de tecnología del campus a través de la entrada norte de la Unión de Estudiantes,
cerca de la pista circular y las canchas de tenis.

SALUD
MANTÉNGASE BIEN: Los Servicios de Salud para Estudiantes de la universidad
están ofreciendo citas de telemedicina a través del Portal de Pacientes MyMed
a todos los estudiantes actualmente inscritos. Los servicios están disponibles de lunes
a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

USTED IMPORTA: Si siente que necesita ayuda, los Servicios de Asesoramiento y
Salud Mental de UTSA tienen múltiples formas de acceder a los servicios. Si tiene
preguntas, envíe un correo electrónico a counselling.services@utsa.edu o llame al
210-458-4140.
REACH OUT: El centro de Collegiate Recovery ofrece reuniones semanales de
apoyo virtual durante todo el verano. Vea eventos como All Recovery (lunes a la 1
p.m.), SMART Recovery (jueves a las 6 p.m.) y Alcohólicos Anónimos (viernes a las 6
p.m.). Obtenga más detalles para @UTSARecovery en Instagram o Twitter o a través
de RowdyLink.
SERVICIOS VIRTUALES: Si prefiere el enfoque autoguiado, el programa en línea
Theraphy Assistance proporciona estrategias, técnicas de atención plena y formas
de controlar el estrés.

»

Manténgase actualizado sobre las operaciones de UTSA en nuestro sitio web de actualizaciones de Coronavirus.

»

Para recibir actualizaciones en tiempo real, síganos @UTSA en Twitter, Instagram y Facebook.

»

Manténgase al día con las noticias de la universidad en UTSA Today.

